
 

 
 

Acta 

Sesión Consejo  

13 de diciembre de 2019 

 
 

Asisten los siguientes consejeros: Bárbara Saavedra, Claudia Bobadilla, Juan Carlos De La Llera, 

Rodrigo Jordán, Álvaro Fischer, Presidente del Consejo y Katherine Villarroel, Secretaria Ejecutiva 

del Consejo. 

Asisten del equipo del Consejo: Natalia Mackenzie, Jaime Álvarez, Paulina Peña, Virginia Herrera 

y Ana Luisa Veliz. 

 

Tabla de la sesión: 
 

 
● Cuenta del proceso de traspaso del Consejo y su Secretaría Ejecutiva desde el Ministerio de 

Economía al de CTCI.  
 

● Cuenta y aprobación del documento “Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para 
Chile “(White Paper) y envío a autoridades. 

 
● Presentación de una Agenda 2020 y del Plan de reuniones con actores del ecosistema para 

discutir en torno al White Paper.  
 

● Otras actividades: Informe final de Actividades 2019, Proyecto Plataforma documental del 
Consejo y participación en el proyecto Diálogos de Futuro. 
 

 
 
1.- Síntesis y acuerdos 

 

Respecto del traspaso del Consejo al nuevo Ministerio de CTCI se informa que el presupuesto 2020 

tuvo una reducción del 42% respecto de 2019, que se justificó en el traspaso de ciertas funciones 

que cumplía el Consejo al Ministerio. Esto implicó también una reducción del equipo permanente 

de 18 a 7 personas, siendo la mayoría trasladada al nuevo Ministerio en el marco del traspaso de 

funciones.  

La definición del nuevo equipo se basó en la generación de perfiles profesionales de acuerdo con 

las funciones que tendrá el futuro Consejo definidas en el marco de la Ley 21.105. 
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Respecto del documento Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para Chile se hace entrega 
y se aprueba su versión final, que sirve de base para la elaboración de la Estrategia Nacional de CTCI. 

Se acuerda que será enviado por el Presidente del Consejo al Presidente de la República, a su asesor 
Cristian Larroulet y a los ministros de CTCI y Economía.  En esta carta se le manifestará el interés y 
la disposición para discutir este reporte en una reunión de trabajo. 

En relación con la Agenda 2020 se propone realizar una jornada de planificación para concordar una 
estrategia de trabajo que aborden entre otros las formas de representar la diversidad de actores del 
ecosistema nacional de CTCI, la estrategia de visibilidad del Consejo, la identificación de desafíos a 
abordar en la Estrategia.  

Respecto del plan de reuniones con actores del ecosistema para discutir en torno al documento 
presentado, se complementa la propuesta de actores, considerando la importancia de dar cuenta 
de su diversidad y se propone que este ejercicio sea también insumo para la caracterización del 
ecosistema.   

Finalmente se informa de las demás actividades del período, partiendo por la elaboración del 
Informe final de actividades del período 2019 a ser entregado a fines de diciembre y que da cuenta 
de su quehacer, de acuerdo con lo establecido en el decreto que da origen al Consejo. 

Se informa además que se está construyendo la Plataforma documental del Consejo que dará acceso 
abierto y ágil a todas las publicaciones del Consejo en sus 13 años de existencia.  

Además, se informa que se está desarrollando en alianza con la Fundación Encuentros de Futuro, el 
Ministerio de CTCI y la empresa Merlin Research, para el proyecto Diálogos de futuro. Se trata de 
una encuesta representativa de todo el país que permite analizar a través de Inteligencia Artificial, 
las percepciones ciudadanas (diferenciando distintos segmentos) respecto del futuro y su relación 
con la ciencia y la tecnología. 

  
 


